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“Sólo el Espíritu Santo hace santos a los Sacerdotes; sólo Él es capaz de impulsarlos a lo 
sublime de su vocación; Él es lazo de la Trinidad, y es el lazo que debe unir a los 
Sacerdotes con Jesús.”            (Jesús a Concepción Cabrera) 

 

 
 
Muy estimado hermano Obispo y hermanos Sacerdotes:   
 
 

           Reciban un fraterno saludo de  las Instituciones de seglares y religiosos‐as que pertenecemos a  la 
Familia de la Cruz. Deseamos que en este Año Sacerdotal puedan, continuamente, ir renovando el DON 
del Sacerdocio que un día recibieron como DON GRATUITO de parte de Dios y que  les configuró a  la 
Persona de  Jesucristo; por ello  su pertenencia a Él, que  les  llama  continuamente a una  vivencia más 
profunda y fiel.   
 
 

Así  se  lo  expresa  Jesús  a  la  Sra.  Concepción  Cabrera  de  Armida,  inspiradora  de  nuestra 
Espiritualidad: 

 

 “Es preciso, a todo costa, que los Sacerdotes se acerquen a Mí en la intimidad de sus 
corazones. Que no teman, que soy Yo; que si me han ofendido, Yo soy el perdón  de Dios; 
que en Mí tienen un hermano, un hijo, una madre, un Padre, un Dios-Hombre ¡que los ama con 
las entrañas más tiernas, con predilecciones sin nombre, que les tiende los brazos y que quiere 
salvarlos, abrazarlos, estrecharlos contra un Corazón que se dejó romper para que en él 
cupieran todos los Sacerdotes, para transformarlos en Mí, su Jesús, todo Misericordia y 
bondad!... Que vengan a Mí todos los Sacerdotes, para curar sus heridas, para enjugar sus 
lágrimas, para cicatrizar sus llagas, para hacerlos uno Conmigo, para transformarlos en Mí, 
para rendirme con su confianza” 
 

 

 

        Estimados Obispo  y  hermanos  Sacerdotes,  queremos manifestarles  nuestra  solidaridad  en  este 
momento histórico que “sentimos y sufrimos como  Iglesia”. Sabemos  lo que vivimos en relación a  los 
escándalos sacerdotales y  las  repercusiones que están  teniendo en  la persona de  los Sacerdotes y, en 
general, en toda la Iglesia.  
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      Por  ello,  deseamos  solidarizarnos  con  el  Santo  Padre  Benedicto  XVI,  Obispos,  Sacerdotes, 
Diáconos, Religiosos y Religiosas y todo el Pueblo de Dios; nos unimos a su diócesis, con sus sacerdotes 
desde nuestra fraternidad, oración y apoyo.  

 
 
     Ofrecemos  a  Dios  nuestro  trabajo,  oración,  sacrificio  y  la  TOTALIDAD  DE  NUESTRA  VIDA  Y 

VOCACIÓN por cada uno de ustedes, sépanse sostenidos por toda la Familia de la Cruz desde los rincones 
del mundo donde nos encontramos. Que María,  Madre de los Sacerdotes, acompañe su diario caminar 
hacia Jesucristo y los guíe a volver “al primer amor”, al gozo y a la alegría de SER SACERDOTE DE CRISTO. 

 
 
 

FRATERNALMENTE  
 

A nombre de las Instituciones de la Familia de la Cruz 
 

 
 Hna. Ma. Guadalupe Sandoval, RCSCJ   y   Hna. Elsa Mariela Hurtado, MEEST 
 
Equipo Coordinador de la Comisión Animadora de la Familia de la Cruz 
 

Apostolado de la Cruz 
Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús 

Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz 
Fraternidad de Cristo Sacerdote 

 
Misioneras de la Acción Católica de la Inmaculada Concepción 

Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia 
Oblatas Eucarísticas de la Soledad de María 

Hijas del Espíritu Santo 
Misioneras de Jesús Sacerdote 

Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús 
Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad 

Oblatas de Santa Martha 
Misioneras de la Caridad de María Inmaculada 

Oblatas de Jesús Sacerdote 
Misioneras de Jesús Hostia 

Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo 

Misioneros del Espíritu Santo 
Hermanos de la Santa Cruz 

 

 


